
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
TERMINAL MOVIL MC67

Conexiones moviles de alta velocidad e inalambricas Wi-Fi
Gracias al 4G HSPA+, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR y el mejor GPS, sus empleados dispondran de las 
mejores conexiones de voz, datos y perifericos que pueda encontrar.

Nuestro terminal movil mas compacto y robusto
Hagan lo que hagan sus empleados, el MC67 puede con ello. Puede dejarlo caer sobre cemento, tirarlo al 
agua, utilizarlo con calor, frio, lluvia, nieve y mucho maas.

Una brillante pantalla de facil lectura
La resistente pantalla de 3,5 pulgadas es excepcionalmente brillante y facilita la lectura incluso con luz solar 
intensa, y ofrece la eficacia energetica necesaria para maximizar el tiempo entre cargas de la bateria.

Tecnologia de escaneo avanzada
Sea cual sea el tipo de codigo de barras que sus empleados necesiten escanear, el MC67 puede capturarlo. 
Escanee codigos de barras 1-D y 2-D a velocidad de laser; aunque los cdigos esten manchados, deteriorados o la 
impresion sea deficiente. Gracias a las diferentes opciones de lectura, puede personalizar el MC67 para alcanzar el 
mejor rendimiento de los tipos de codigos de barras en uso en su empresa.

Voz nitida
Gracias a la tecnologia de eliminacion de ruido de microfono dual, el ruido de fondo se reduce enormemente 
y permite a su interlocutor escuchar solo su voz.

La potencia necesaria para dar soporte a cualquier aplicacion

TERMINAL MOVIL MC67
REDEFINA LA PRODUCTIVIDAD DE SU PERSONAL DE CAMPO

PROPORCIONE A SU PERSONAL DE CAMPO LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITA PARA TRABAJAR DE 
FORMA MS RPIDA E INTELIGENTE QUE NUNCA CON EL MC67 DE ZEBRA
Qué pueden hacer sus empleados con el MC67? Todo lo que necesitan para realizar su trabajo. Seleccionar el 

sistema operativo que mejor se adapte a su estrategia de movilidad, Windows® Embedded Handheld 6.5 o AndroidTM 

Jelly Bean (4.1), para acceder de forma instantanea a la gran cantidad de informacion de los sistemas de su empresa 

a fin de aumentar la eficacia y la precision de las tareas. Enviar un archivo de video de la pieza del equipo que debe 

reparar para recibir ayuda in situ de un experto de la empresa o del fabricante del equipo. Tomar una fotografia de 

alta resolucion para documentar el estado. Escanear un codigo de barras para realizar rapidamente el seguimiento de 

las piezas utilizadas en ese momento. Capturar un documento importante. Llamar a un cliente para actualizar el 

margen de la hora de llegada. Comprobar y responder el correo electronico. Si ya utiliza el MC65, la total 

compatibilidad con todos los accesorios del MC55/MC65 que ya posee le permite actualizarse de forma rentable a la 

ultima tecnologa de terminal movil. Tanto si la labor de sus empleados moviles es arreglar equipos, recoger o 

entregar envios, aceptar pedidos de los clientes, inspeccionar edificios o restaurantes, emitir citaciones o recopilar 

informacion de la competencia, proporcineles las ultimas herramientas para realizar una mayor cantidad de trabajo y 

de mayor calidad. Todo ello gracias a un robusto dispositivo perfecto para el trabajo de campo.

MC67 ES ADECUADO 
PARA:
Transporte y logistica

Recogidas y entregas
Gestin de la flota
Seguimientos y 
mantenimiento de 
vehculos
Seguimiento de equipajes 
y cargas

Servicios de campo y 
ventas

Automatizacin de servicios 
Gestion de inventario 
Optimizacion de logistica 
Entrada de pedidos/CRM 
Inspecciones/ 
mantenimiento

DSD/contabilidad de 
rutas

Pedidos automatizados 
Reconciliacion de 
inventarios 
Seguimiento de entregas 
Servicio de venta 
completo
Informes de mercado 
Analisis de espacio en 
estante
Optimizacion de rutas

Aplicaciones 
gubernamentales y 
seguridad publica

Citas electronicas/ 
expedicion de multas 
Responsabilidad para 
emergencias 
Inspecciones/ 
mantenimiento 
Cumplimiento de 
normativas



Gracias al procesador de doble nucleo de 1 GHz, con una capacidad de memoria lider en su clase, sus 

empleados podran disfrutar del mejor rendimiento y de espacio suficiente para varias aplicaciones, fotografas y 

bases de datos, entre otros.

Fotografias con todo detalle
Una imagen vale ms que mil palabras. Por ello, hemos incluido una camara de 8 megapixeles y enfoque automtico 
que permite a los empleados documentar el estado de las entregas, mercancas y demas, en casi cualquier condicin 
de iluminacin.

Android optimizado para la empresa
Las extensiones Mobility Extensions (Mx) hacen que Android pase de ser un sistema operativo de consumo a uno de 

clase empresarial, con funciones adicionales que mejoran la seguridad, la gestin de dispositivos empresariales y la 

compatibilidad con funciones de captura de datos empresariales.

Un dispositivo inteligente que se gestiona automaticamente
Los sensores integrados apagan el MC67 automticamente cuando el dispositivo no se encuentra en uso y ajustan el 
brillo de la pantalla en funcin de la luz ambiental.

Aplicaciones preparadas para el futuro gracias a Suite RhoMobile
Todos los modelos MC67 admiten el uso de aplicaciones diseñadas con las herramientas de desarrollo Suite 
RhoMobile para la creacion de aplicaciones multiplataforma que se pueden ejecutar en iOS, Android, Windows 
Mobile y los sistemas operativos del futuro.

REDEFINA LA PRODUCTIVIDAD DE SU PERSONAL DE CAMPO 
CON EL ROBUSTO MC67

Para obtener mas informacion, Contacte con nosotros al 93 219 02 
54

CUADRO DE ESPECIFICACIONES

CARACTERSTICAS FISICAS

Dimensiones 162,2 mm al. x 7,7 mm an. x 33,5 

mm prof.(6,38 pulgadas al. x 3,03 

pulgadas an. x 1,32 pulgadas 

prof. )

Peso 385 g (13,6 onzas) (con la batera 

de ion de litio recargable de 3600 

mAh)

Pantalla Pantalla VGA en color de 3,5 

pulgadas, tctil, 640 x 480 vertical

Pantalla tactil Tctil analgico resistivo de vidrio

Retroiluminacin Retroiluminacin LED

Batera estandar Batera recargable de ion de litio de

3,7 V y 3.600 mAh;

Bateria de respaldo Batera Ni-MH (recargable) de 15 

mAh 3,6 V nominal (no es 

accesible ni se puede cambiar)

Ranura de expansion Slot para tarjeta microSD (soporta 

hasta 32 GB)

Comunicaciones Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad

(sistema principal y cliente)

TECNOLOGA DE SENSOR 
INTERACTIVO (IST)

Sensor de 

movimiento

Acelermetro de 3 ejes que detecta 

el movimiento para la orientacin 

dinmica de la pantalla y la gestin 

de la energa

Sensor de 

iluminacion

El sensor de luz ambiental ajusta 

el brillo de la retroiluminacin de la 

pantalla

Brujula digital Ayuda a la navegacin para 

usuarios a pie

CAPTURA DE DATOS

Opciones Modelos WEHH y Android:

Imager 2-D SE4500-SR

Imager 2-D SE4500-SR + cmara 

de 8 MP

Solo WEHH:

Imager 2-D SE4500-DL + cmara 

de 8 MP Imager 2-D SE4500-DL

2-D SE4500-DPM/HD + cmara de 

8 MP

Tipos de datos Cdigos de barras 1-D/2-D, 

http://www.zebra.com/mc67
http://www.zebra.com/contact


Notificacion Tono audible e indicadores LED 

multicolor

Opciones de teclado WEHH: numerico, QWERTY, 

AZERTY, QWERTZ, PIM, DSD 
Android: numerico, QWERTY y 

DSD

Audio Micrfono dual con anulacin de 

ruido; alerta por vibracion; 

altavoz; auricular Bluetooth

RENDIMIENTO

CPU Procesador OMAP 4 Dual Core de 

1 GHz

Sistema operativo Eleccin entre Windows Embedded 

Handheld 6.5 Professional o 

Android 4.1

Memoria WEHH: 512 MB de RAM/Flash de 

2 GB, 1 GB de RAM/Flash de 8 

GB;

 1 GB de RAM/Flash de 8 Android:

GB

ENTORNO DEL USUARIO

Temperatura de 

funcionamiento

De -20°C a 50°C (de -4° F a 122° 

F)

Temperatura de 

almacenamiento

De -40°C a 70°C (de -40°F a 158°

F)

Humedad De 5 a 95% sin condensacin

Especificacion de 

caidas

Varias cadas desde 2,4 m (8 pies) 

conforme a MIL-STD 810G a 

temperatura ambiente; desde 1,8 

m (6 pies) conforme a MIL-STD 

810G en todo el intervalo de 

temperaturas de funcionamiento

Especificacion de 

caidas multiples

1000 ciclos desde 0,5 metros 

(1,6 pies) (2000 caidas) a 

temperatura ambiental; segn las 

especificaciones de cadas IEC

Sellado IP65 e IP67 conforme a las 

especificaciones de la IEC

Vibracin Seno mximo de 4 g (5 Hz a 2 kHz); 
0,04 g2/Hz aleatorio (de 20 Hz a 2 

kHz); 60 minutos de duracion por 

eje, 3 ejes

Choque t©rmico Transicin rpida de -40°C a 70°C (

de -40°F a 158°F)

ESD ±15kv de descarga de aire, ±8kv 

de descarga directa, ±8kv de 

descarga indirecta

VOZ Y AUDIO

Altavoz de alta calidad; compatibilidad con auriculares 

fotografas, vdeo, firmas y 

documentos (NOTA: Solo WEHH 

es compatible con la captura de 

documentos.)

COMUNICACIONES INALMBRICAS DE 
VOZ Y DATOS

WWAN Radio: 4G HSPA+, Banda de 

frecuencias: UMTS/HSDPA y 

HSUPA (850, 900, 1900 y 2100 

MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800

y 1900 MHz)

WLAN Compatibilidad con PTT (pulsar 

para hablar) y VoIP

COMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ 
MEDIANTE LAN INALMBRICA

Radio Modo triple IEEE® 802.11a/b/g/n

Seguridad WPA2 (personal o empresarial); 

802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, 

MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP o 

MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, 

EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (

TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), 

CCX v4

Velocidades de 

datos

1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 

48, 54 y hasta 72,2 Mbps

Comunicacion de voz Compatibilidad con VoIP, 

certificacin Wi-Fi, LAN inalmbrico 
de secuencia directa IEEE 802.11a 
/b/g/n, Wi-Fi Multimedia'¢ (WMM y 

WMM-PS) Voice Quality Manager ( 
VQM) de Zebra

COMUNICACIONES PAN INALMBRICAS 
DE VOZ Y DATOS

Bluetooth de clase II, v 2.1 con velocidad de datos 

mejorada (EDR)

PERIFRICOS Y ACCESORIOS

Visite www.zebra.com/mc67 para obtener una lista 

completa de accesorios

NORMATIVAS

Visite www.zebra.com/mc67 para obtener informacin 

sobre las normativas

GARANTA

El MC67 est sujeto a la declaracion de garantia de 

hardware de Zebra que garantiza frente a los defectos de 
fabricacin y materiales durante un periodo de un (1) año 

a partir de la fecha de envio. Puede consultar el texto 



inalmbricos (Bluetooth); modo telefono/manos libres

GPS INTEGRADO

Independiente integrado y GPS asistido (A-GPS): SUPL 

1.0

completo de la declaracin de garanta en: http://

www.zebra.com/warranty

SERVICIOS Y ASISTENCIA

Reduzca el tiempo de inactividad con las rapidas 

reparaciones y la asistencia profesional que le ofrece la 

cobertura completa de Service from the Start. Zebra 

gestiona los dispositivos en funcin de sus necesidades 

especficas mediante la solucin Mobility Lifecycle 

Management.
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